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1.Información Básica
1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura
Esta asignatura pretende que el estudiante conozca los conceptos teóricos que proporcionan diversas ramas de la
lingüística como son la pragmática, el análisis del discurso y el estudio del género, además de los corpus como
herramienta para la traducción, con el fin de aplicar estos conocimientos en sus encargos de traducción en el ámbito
profesional. Asimismo, esta asignatura servirá de fundamento para iniciar al estudiante en una posible línea de
investigación en lingüística contrastiva o en traducción dentro de un programa de doctorado.
Para ello, la asignatura abarca, desde un punto de vista contrastivo, conceptos esenciales para la traducción como son
los géneros o tipologías textuales dentro de cada especialidad (géneros científico-técnicos, biomédicos,
jurídico-económicos, periodísticos, institucionales y audiovisuales), el contexto, la coherencia y la cohesión. El estudio de
estos factores lingüísticos, discursivos y pragmáticos, apoyado por la utilización de corpus lingüísticos, permitirá la
comparación entre textos de diversos campos específicos en diferentes lenguas, especialmente en inglés y en español.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura
Presentación del portafolio: día de la realización de la prueba escrita, dentro del calendario oficial de exámenes indicado
por la Facultad de Filosofía y Letras.
Presentación individual de los ejercicios propuestos a lo largo del semestre y discusión en clase sobre los mismos.
Prueba escrita: se realizará dentro del calendario oficial de exámenes indicado por la Facultad de Filosofía y Letras.

2.Inicio
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
Es capaz de identificar y definir las convenciones lingüísticas, discursivas y retóricas de los géneros más importantes en
los distintos discursos especializados. en español y en inglés.
Sabe redactar textos en español haciéndolos equivalentes a sus originales en la lengua de partida por lo que se refiere a
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aspectos discursivos, pragmáticos y genéricos.
Conoce las bases lingüísticas y textuales que caracterizan a los discursos especializados en las lenguas de partida y
llegada y sabe aplicar estos conocimientos en un contexto de investigación.
Sabe utilizar corpus de textos escritos de diferentes ámbitos de especialización con el fin de identificar y analizar
aspectos relevantes de los géneros para su traducción al castellano.
Es capaz de identificar y analizar de forma crítica los aspectos pragmáticos de los textos escritos, para su posterior
traducción, atendiendo a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a dichas tareas.
Es capaz de aplicar las habilidades de aprendizaje adquiridas en este entorno a su futura actividad profesional de una
manera autónoma y autodirigida.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura
En esta asignatura obligatoria se abordan, desde un punto de vista contrastivo (inglés-español), los principales
conceptos de la pragmática, el análisis del discurso, los estudios de genero y los estudios de corpus, con un enfoque
aplicado a la traducción.

3.Contexto y competencias
3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
El objetivo general de esta asignatura es hacer de enlace entre los estudios de (pragma)lingüística contrastiva y la
traducción. La traducción implica la traslación de un texto de un contexto a otro contexto que no comparte
necesariamente con el anterior todos los parámetros contextuales y las convenciones discursivas y retóricas. Así pues, la
asignatura pretende desarrollar la competencia textual, discursiva y pragmática del estudiante con el fin de que pueda
traducir de forma satisfactoria textos pertenecientes a distintos campos de especialización (ámbito biomédico,
científico-técnico, económico, legal, periodístico y divulgativo). Se abordarán para ello cuestiones en torno a los géneros
textuales de estos ámbitos y conceptos de la pragmática tales como la cortesía lingüística, actos de habla, implicaturas y
presuposiciones; se estudiarán cuestiones inherentes a los textos como son la coherencia y la cohesión, con especial
atención a los marcadores discursivos. Se explorará, con relación a todas estas cuestiones, el uso de los corpus como
herramienta práctica para el análisis de los textos y su proceso de traducción. Se espera en definitiva que el estudiante
adquiera el dominio de todos estos conceptos y herramientas y sea capaz de aplicarlos críticamente a la traducción de
textos especializados.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
El módulo "Fundamentos lingüísticos y textuales aplicados a la traducción" es una asignatura de carácter obligatorio
cuyos objetivos y contenidos tienen una proyección transversal en el Máster de Traducción Especializada. De esta
manera, se espera que los conceptos teóricos y las herramientas de análisis que aquí se presentan y desarrollan sirvan
de marco de referencia para los distintos módulos de carácter práctico que el estudiante puede o debe cursar, sea cual
sea el tipo de texto especializado que se aborde.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
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CE1. - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las
convenciones textuales adecuadas, de tal forma que el texto meta responda a la intención con la que el texto origen fue
creado.
CE5. - Capacidad para utilizar mecanismos de reformulación en la lengua de llegada.
CB6. - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. -Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
CB8. - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje
La capacidad de identificar y definir las convenciones lingüísticas, discursivas y retóricas de los géneros desde un punto
de vista contrastivo es fundamental para traducir textos especializados. De la misma manera, el análisis crítico de los
aspectos pragmáticos de los textos es clave para su posterior traducción, así como el conocimiento de cómo funcionan
dichos aspectos en la lengua de llegada. La utilización de corpus de textos escritos de diferentes ámbitos de
especialización servirá para identificar y analizar cuestiones relevantes, con relación a la traducción.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion
PRIMERA CONVOCATORIA
Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico) :
1. Portafolio personal de trabajo con todas las tareas propuestas. La calificación será de 0 a 10 y supondrá el 25 % de la
calificación final.
2. Prueba escrita: Ejercicios de traducción y preguntas sobre la aplicación de los aspectos teóricos del programa. La
calificación será de 0 a 10 y supondrá el 75 % de la calificación final. Será necesario superar esta prueba con más de un
50 % para poder sumar a esta nota la calificación del portafolio.
SEGUNDA CONVOCATORIA
Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico) :
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1. Portafolio personal de trabajo con todas las tareas propuestas. La calificación será de 0 a 10 y supondrá el 25 % de la
calificación final.
2. Prueba escrita: Ejercicios de traducción y preguntas sobre la aplicación de los aspectos teóricos del programa. La
calificación será de 0 a 10 y supondrá el 75 % de la calificación final. Será necesario superar esta prueba con más de un
50 % para poder sumar a esta nota la calificación del portafolio.

Criterios de evaluación para ambas convocatorias:
- Correcta aplicación y descripción de los principios y conceptos teóricos analizados.
- Adecuado uso del metalenguaje.

5.Actividades y recursos
5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La asignatura tiene una orientación fundamentalmente teórico-práctico, de modo que el estudio de conceptos
fundamentales se centra en la aplicación de una serie de casos reales concretos, mediante el análisis de ejemplos o,
fundamentalmente, mediante ejercicios que deben realizar los propios estudiantes.
Así, tras una visión general de estos principios fundamentales, se pasa a la realización de actividades de análisis de
traducciones y de tareas de traducción en las cuales se pueden observar, profundizar, valorar y matizar los conceptos
estudiados.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
1. Seminarios sobre "Aspectos lingüísticos, discursivos y pragmáticos de los textos de especialidad en español y en
inglés". Presencial: 10 horas/ 0,4 ECTS.
Seminarios teóricos y de análisis en los que se van repasando los diferentes aspectos lingüísticos, discursivos y
pragmáticos de los textos en español y en inglés en distintos ámbitos de especialidad.
2. Actividades prácticas. Presencial: 20 horas/ 0,8 ECTS. Actividades prácticas donde se plantean modelos de análisis y
actividades de traducción. En estas sesiones se plantearán, discutirán y resolverán los ejercicios específicos y también
las tareas de traducción.
3. Actividades de trabajo individual y en grupo. Presencial: 15 horas/ 0,6 ECTS; no presencial: 85 horas/ 3,4 ECTS.
Estas actividades consistirán en la preparación, análisis y propuesta de solución de los ejercicios específicos y de las
tareas de traducción, que posteriormente se discuten en el grupo de clase. Realización del portafolio de traducción.
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4. Actividades tutelares. Presencial: 10 horas/ 0,4 ECTS; en línea: 5 horas: 0,2 ECTS.
Estas actividades consistirán en la reflexión y puesta en común, individualizada y en grupo reducido, de los problemas en
el desarrollo del aprendizaje. Revisión individualizada de los ejercicios de traducción.
5. Actividades de evaluación y autoevaluación de las tareas de traducción. Presencial: 5 horas/ 0,2 créditos.

5.3.Programa
1. Teoría del género: estudio de géneros desde un punto de vista contrastivo: géneros científico-técnicos, biomédicos,
jurídico-económicos, periodísticos, institucionales y audiovisuales.
2. Conceptos de la pragmática y su aplicación a la traducción: contexto, actos de habla, implicaturas, presuposiciones,
argumentación, relevancia, cortesía lingüística y metadiscurso.
3. Discurso y traducción: estructura informativa; coherencia y cohesión; marcadores discursivos.
4. Aproximación al análisis y uso de corpus: aplicaciones para la traducción de textos especializados.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Introducción a los conceptos de la teoría del género, de la pragmática y del análisis del discurso aplicados a la
traducción.
Ejercicios de análisis y traducción de textos breves como ilustración de los conceptos analizados.
A lo largo del cuatrimestre se asignará a los estudiantes una serie de tareas de traducción como aplicación de los
contenidos analizados y comentados en clase. Estas tareas tendrán una fecha límite de entrega y constituirán el
portafolio del estudiante.

Plataforma de e-learning
Moodle Universidad de Zaragoza (http://moodle.unizar.es). Este entorno de aprendizaje virtual proporcionará a los
estudiantes los contenidos y recursos bibliográficos de la asignatura, así como una plataforma para realizar las tareas de
aprendizaje propuestas para este curso.
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